
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Empresarios cuestionan ley del oro y piden fomento a inversiones para

elevar las RIN

La monetización del oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN) es una solución “temporal” para detener

la caída de las divisas, manifestó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz

(Feplp), Jaime Ascarrunz, quien propuso al Gobierno dar incentivos fiscales al sector privado y seguridad

jurídica para aumentar las exportaciones y elevar las reservas en divisas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230207/empresarios-cuestionan-ley-

del-oro-piden-fomento-inversiones-elevar-rin

Agro denuncia ‘presión’ para recibir insumos, Emapa desmiente

Acusaciones y cruces de posturas. Es lo que sucedió cuando la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA),

encendió alarma al indicar que para asegurarse la provisión de maíz la Empresa de Apoyo a la Producción de

Alimentos (Emapa) los condicionaba para que en caso de bloqueo o paro Cívico, toda su producción debía ser

entregada a la institución estatal a un ‘precio justo’. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/agro-denuncia-presion-para-recibir-insumos-

emapa-desmiente_313744

Pecuarios rechazan alza de maíz y condicionamientos de Emapa para recibir
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el producto

Los productores pecuarios rechazan el precio de 110 bolivianos fijado para la venta de maíz por la Empresa de

Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y condicionamientos para recibir el producto. La estatal aseguró

que se comercializará el grano a precio subvencionado de 75 bolivianos, pero que pagará más a los

productores para el acopio. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/pecuarios-rechazan-alza-de-maiz-y-

condicionamientos-de-emapa-para-recibir-el-producto-AJ6308552

Los avicultores temen perder sus granjas por la gripe aviar

“Es una situación desesperante porque el sacrificio de varios años se lo puede perder en cuestión de días.

Estamos muy preocupados y hacemos lo posible para que el virus no llegue a las granjas”, afirma el avicultor

Iván Carreón respecto a la presencia de la influenza aviar en Cochabamba, que afectó a más de 160 mil aves. 
Fuente Original:

http://noticias.cepb.org.bo/admin/noticias/add?return_url=http%3A%2F%2Fnoticias.cepb.org.bo%2Fadmin%2Fnoticias&parent_id=&parent_field=

Reportan pérdidas económicas de $us 400 millones por paro en Perú

El paro en el Perú provoca pérdidas económicas considerables para el comercio, la industria y el transporte,

que cifras pasaría los 400 millones de dólares en los más de 22 días de bloqueos en el vecino país, de acuerdo

al presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/07/reportan-perdidas-economicas-de-us-400-

millones-por-paro-en-peru/

“Estamos como rehenes”: transportistas y empresarios piden gestionar

“paso humanitario” en Perú

La Federación de Empresarios de La Paz y dirigentes del transporte pesado solicitaron a la Cancillería que

gestione ante su par de Perú un “paso humanitario” de unos dos días, con el objetivo de que los camioneros

bolivianos, que son perjudicados en vecino país por los conflictos, puedan retornar a Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/estamos-como-rehenes-transportistas-y-

empresarios-piden-gestionar-paso-humanitario-en-peru-MB6298853

Camioneros piden ayuda para regresar de Perú a Bolivia

El transporte pesado y la Federación de Empresarios de La Paz solicitaron públicamente a la Cancillería que
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gestione ante Perú un “paso humanitario” de unos dos días en medio de los bloqueos de carreteras, con el

objetivo de que los camioneros bolivianos puedan regresar al país. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camioneros-piden-ayuda-regresar-peru-

bolivia/20230206234547896326.html

El 70% de la producción agropecuaria de Cochabamba fue afectada por la

sequía

Cerca del 70% de la producción de tubérculos, hortalizas, verduras y cítricos de Cochabamba fueron afectados

por la sequía durante la primera cosecha del año, reveló este lunes el presidente de la Cámara Agropecuaria de

Cochabamba (CAC) Rolando Morales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-70-de-la-produccion-agropecuaria-de-

cochabamba-fue-afectada-por-la-sequia-DF6304764

ECONOMÍA 

Bolivia cerró el 2022 con un déficit fiscal de 7,2% del PIB, por debajo de lo

proyectado en el Programa Fiscal

El país cerró el año 2022 con un déficit fiscal de 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de lo

programado en el Programa Fiscal Financiero (PFF), lo que demuestra la recuperación de la economía a pesar

del contexto internacional adverso, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/feeds/36-notas/noticias/economia/33342-bolivia-cerro-

el-2022-con-un-deficit-fiscal-de-7-2-del-pib-por-debajo-de-lo-proyectado-en-el-programa-

fiscal?fbclid=IwAR0RYYaLKuzFNraNiNfXeAdLenG5eAY9fDlxilA3SKMulxU8408vPU4-KZA

Ministro de Economía desmiente que la ley del oro sea para dilapidar las

reservas
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El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el proyecto de Ley de Compra de Oro es una

medida que aplican todos los bancos centrales para monetizar sus reservas de oro y no para “dilapidar” estos

recursos. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/ministro-de-economia-desmiente-que-la-ley-del-oro-sea-

para-dilapidar-las-reservas/

Gobierno defiende Ley del oro: En 2022 unos 18 bancos centrales compraron

y vendieron el metal

El Gobierno informó que en 2022 un total de 18 bancos centrales a nivel internacional compraron y vendieron

oro, por lo que defiende el proyecto de Ley de compra del metal para fortalecer las Reservas Internacionales

Netas (RIN). Expertos ven riesgos y una medida insuficiente. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-defiende-ley-del-oro-en-2022-unos-18-

bancos-centrales-compraron-y-vendieron-el-metal-XF6304734

La menor desocupación no esconde la mala calidad laboral en Bolivia

La tasa de desocupación pasó de 11% en el tercer trimestre de 2020, a 4% en el mismo periodo, pero de la

gestión 2022. Esa fue una de las buenas noticias celebradas por el presidente Luis Arce en su discurso del 22

de enero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-menor-desocupacion-no-esconde-la-mala-

calidad-laboral-en-bolivia_313741

Se agiliza el paso del comercio por el lado chileno

En atención a la instrucción del presidente Luis Arce, de priorizar la situación de los transportistas bolivianos

en Perú, el Ejecutivo gestionó el aumento de personal en las aduanas de Chile, lo que garantiza el desvío de las

cargas de exportación por ese país. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/07/se-agiliza-el-paso-del-comercio-por-el-

lado-chileno/

Hay recuperación: monto negociado en el mercado de bursátil boliviano

crece un 22,3%

Tras dos años de pandemia, el mercado de valores de Bolivia comenzó a recuperarse, aunque su desarrollo
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aún arrastra desafíos internos, como la modernización de su normativa, y externos, como la diferencia en las

tasas de interés con otros mercados de capitales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hay-recuperacion-monto-negociado-en-el-

mercado-de-bursatil-boliviano-crece-un-223_313742

Bolivia firma acuerdo con Uruguay para transportar carga por el puerto Fray

Bentos

La Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay firmará hoy lunes (6 de febrero) un acuerdo con la

Administración de Servicios Portuarios (ASP) de Bolivia para que pueda utilizar el puerto de Fray Bentos bajo

una régimen de “puerto libre”, y así llevar a cabo sus negocios marítimos a través de él, al tiempo que analiza

avanzar en otro pacto con Paraguay de acuerdo con el portal ambito.com 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-firma-acuerdo-con-uruguay-para-transportar-carga-

por-el-puerto-fray-bentos_313665

Gestionan la vacuna contra la gripe aviar tras el sacrificio de 240 mil pollos y

patos

Como medida de prevención, tras el sacrificio de 240 mil aves enfermas y contaminadas en cuatro municipios,

la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) informó ayer que gestiona junto al Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) la importación de vacunas contra la influenza aviar

tipo H5N1. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230207/gestionan-vacuna-contra-

gripe-aviar-sacrificio-240-mil-pollos-patos

YPFB estima $us 475 mil millones en recursos de gas y petróleo en Madre de

Dios

En la Cuenca Madre de Dios se estima un potencial de 5 billones de barriles de petróleo y 12 trillones de pies

cúbicos (TCF) de gas natural, reservas que equivalen aproximadamente a 475 mil millones de dólares, informó

ayer el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230207/ypfb-estima-us-475-mil-

millones-recursos-gas-petroleo-madre-dios

YPFB admite problemas de logística por la crisis en Perú y sube oferta de
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combustible en Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió problemas logísticos en el abastecimiento de

combustibles en Santa Cruz por causa a la crisis política y social en Perú. Anunció que para evitar la

especulación en el mercado cruceño y garantizar el aprovisionamiento de la población, este lunes salió un

mayor volumen de gasolina para la venta en las estaciones de servicio. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-admite-problemas-de-logistica-por-la-crisis-en-

peru-y-sube-oferta-de-combustible-en-santa-cruz_313696

Vuelven las filas por combustibles en Santa Cruz; YPFB garantiza oferta

Aunque a lo largo de la jornada de ayer se observaron largas filas de vehículos a la espera de cargar gasolina y

diésel en la ciudad de Santa Cruz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el

abastecimiento de combustibles es normal en todo el país, por lo que pidió a la población no hacer filas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230207/vuelven-filas-combustibles-

santa-cruz-ypfb-garantiza-oferta

Lluvias afectan a 5.400 familias y hay al menos 82 casas destruidas

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este lunes que se registraron 5.400 familias

damnificadas, más de 30 mil hectáreas de cultivos afectadas, además de unas 82 viviendas y cinco puentes

destruidos, debido a los efectos de las lluvias en el país. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lluvias-afectan-5400-familias-menos-82-casas-

destruidas/20230206232915896318.html

La Aduana intensifica controles por fiestas carnavaleras y comisa más de 82

toneladas de cerveza

Jose Mollinedo, gerente general de la Aduana en Santa Cruz, informó que tras un operativo de control

decomisaron más de 82 toneladas de cerveza brasileña en Puerto Suárez, valuada en más de Bs 1 millón. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/la-aduana-intensifica-controles-por-fiestas-carnavaleras-

y-comisa-m%C3%A1s-de-82-toneladas-de

¿Útiles escolares con precios muy elevados? Hay una línea para denunciar el

agio y especulación
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¿Precios de útiles demasiado elevados? El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y

Consumidor tuvo reuniones con comerciantes y fabricantes para evitar el incremento abrupto de los

materiales, empero, por si se detecta agio o especulación habilitó una línea para denunciar. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/sociedad/2023/02/06/utiles-escolares-con-precios-muy-

elevados-hay-una-linea-para-denunciar-el-agio-y-especulacion/

POLÍTICA 

Legislativo cita al TSE para ver los tiempos de las Judiciales

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), anunció que

se invitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a una reunión para analizar el cronograma general de las

próximas elecciones judiciales. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/07/legislativo-cita-al-tse-para-ver-los-

tiempos-de-las-judiciales/

Presidente del TSJ propone una Asamblea Constituyente para que nazca un

nuevo Órgano Judicial

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, consideró que una iniciativa de referendo

para cambiar la forma de elección de magistrados, se quedaría en una “venta de ilusiones”, por lo que, propuso

una Asamblea Constituyente con el fin de realizar una reforma judicial de manera integral en Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/presidente-del-tsj-propone-una-asamblea-

constituyente-para-que-nazca-un-nuevo-organo-judicial-HA6310669

Rodríguez Veltzé llama al Gobierno a tener sensibilidad y a responder por la

“muy rezaga reforma judicial”
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El exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé pidió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David

Choquehuanca a tener sensibilidad sobre el tema de la justicia, llamar a una “gran reunión” y responder en

torno a la “muy rezagada reforma judicial”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/rodriguez-veltze-llama-al-gobierno-a-tener-

sensibilidad-y-a-responder-por-la-muy-rezaga-reforma-judicial-KF6304491

Expresidente insta a Arce y Choquehuanca a buscar acuerdos políticos para

salvar la justicia

Una convocatoria de las dos principales autoridades políticas del país para salvar la reforma de la justicia fue el

pedido del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé a Luis Arce y David Choquehuanca, en momentos en los que

se inició el proceso para una nueva elección de autoridades del Órgano Judicial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/expresidente-insta-a-arce-y-choquehuanca-a-buscar-

acuerdos-politicos-para-salvar-la-justicia_313735

El Conamaq afín al MAS arremete contra la iniciativa de reforma judicial

Un nuevo frente se abre contra la iniciativa de los Juristas Independientes que busca reformar la justicia.

Organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron de “golpe judicial” la recolección de firmas

para habilitar un referendo nacional. Desde el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa e incluso el Supremo Electoral

desestimaron aplicar nuevas reglas en las elecciones judiciales de este año. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230207/conamaq-afin-al-mas-arremete-

contra-iniciativa-reforma-judicial

Arcista insta a Evo, Mesa y Tuto a jubilarse de la política y dar paso a la

renovación

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar, del bloque arcista, instó al líder de la sigla

azul, Evo Morales, al jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y al expresidente Jorge Quiroga a retirarse de

la política. Añadió que debe haber renovación en todas las fuerzas políticas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/arcista-insta-a-evo-mesa-y-tuto-a-jubilarse-de-la-

politica-y-dar-paso-a-la-renovacion-HA6310933
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Fátima Jordán, esposa de Camacho, denuncia amenazas del director de

cárceles de La Paz

“La primera semana fue prácticamente perdida”, dijo este martes Fátima Jordán, esposa de Luis Fernando

Camacho, sobre el proceso que se abrió tras el presunto hallazgo de una cámara espía en la celda del

gobernador cruceño en Chonchocoro. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230207/fatima-jordan-esposa-

camacho-denuncia-amenazas-del-director-carceles

Larach, único candidato al comité cívico cruceño, dice que impulsará

revocatorio

El único candidato a la presidencia del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, ya empieza a planificar

lo que será su gestión y, de entrada, ya avisó que impulsará el proceso revocatorio en contra del presidente del

Estado, Luis Arce, en caso de que no se libere a Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal

de Chonchocoro de La Paz por el caso “Golpe de Estado I”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230207/larach-unico-candidato-al-comite-

civico-cruceno-dice-que-impulsara

La Fiscalía investiga a Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez y solicita

informes a 32 entidades

El Ministerio Público investiga a Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, por la presunta comisión

del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En ese marco, la Fiscalía solicitó informes a 32 entidades, entre

públicas y privadas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230207/fiscalia-investiga-carolina-

ribera-hija-jeanine-anez-solicita-informes

Fijan para el 28 el juicio contra exministro Zamora y exejecutivos de YPFB

por paralización de planta de úrea

Para el 28 de febrero próximo se fijó el inicio del juicio contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo

Zamora, y otros cinco exejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Son acusados por la

paralización de la Planta de Amoniaco y Úrea, ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba. Todos los sindicados

cumplieron funciones en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/fijan-para-el-28-el-juicio-contra-exministro-

zamora-y-exejecutivos-de-ypfb-por-paralizacion-de-planta-de-urea-KX6312194
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¿Murillo, con detención en casa desde abril, derecho laboral y monitoreo?;

Procurador descarta

El 4 de enero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU), dictó 5 años y 10 meses de

cárcel, equivalentes a 70 meses de prisión para Arturo Murillo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-gozaria-detencion-preventiva-abril-

monitoreo-electronico-16-meses/20230206115721896213.html

OTROS 

El cono sur pierde el 90% de cosecha de papa y maíz

El sur sigue siendo azotado por los desastres. Son al menos 915 comunidades que han perdido el 90 por

ciento de sus cultivos por la sequía y las heladas, informó ayer el gerente de la mancomunidad del cono sur,

Guery García. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230207/cono-sur-pierde-90-

cosecha-papa-maiz

Las tierras productivas de Okinawa, San Julián y Cuatro Cañadas son las

más afectadas por las lluvias

Los municipios de Okinawa, San Julián y Cuatro Cañadas, principalmente el primero, son los más afectados por

las lluvias en el departamento de Santa Cruz, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad anunció también ayuda gubernamental al sector productivo de esas regiones, debido a que "las

pérdidas son de magnitud". 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/las-tierras-productivas-de-okinawa-san-julian-y-cuatro-

canadas-son-las-mas-afectadas-por-las-lluvias_313674

Inundaciones, sequías y heladas azotan a varias regiones del país
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Durante las últimas semanas, Bolivia se ha visto afectada por la sequía, inundaciones y nevadas, entre otros,

que dejaron damnificadas a centenares de familias por los diferentes fenómenos climatológicos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230207/inundaciones-sequias-heladas-

azotan-varias-regiones-del-pais

Productores denuncian que grupos armados tienen en la mira más de 60.000

hectáreas en Guarayos

Varios grupos de avasalladores tienen en la mira más de 60.000 hectáreas ubicadas en la provincia Guarayos

(Santa Cruz). La denuncia fue hecha por productores de esta región. Revelaron que estas personas actúan con

violencia, tienen apoyo económico e incluso político de sectores afines al Gobierno como los interculturales. El

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) indicó que en las próximas horas dará un informe sobre el caso. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/productores-denuncian-que-grupos-armados-

tienen-en-la-mira-mas-de-60000-hectareas-en-guarayos_313745

Maximiliano Dávila se declara en huelga; demanda ser escuchado por

autoridades judiciales

El coronel Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas del Gobierno de Evo Morales, se declaró en huelga de hambre

porque no es escuchado por las autoridades judiciales, pese a que los recursos legales que planteó le dieron la

razón; así lo informó Manolo Rojas, abogado defensor del exjefe policial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/maximiliano-davila-se-declara-en-huelga-demanda-ser-

escuchado-por-autoridades-judiciales_313724

Bolivia y España presentan buscador de becas para estudiantes nacionales

Bolivia y España presentaron este lunes un buscador de becas de actualización constante para los estudiantes

bolivianos de grado y postgrado que les permitirá acceder a una oferta "muy amplia" de programas para

realizar o complementar su formación superior en el país europeo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-espana-presentan-buscador-becas-

estudiantes-nacionales/20230206181739896245.html
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EDITORIALES 

Gripe aviar

A principio de diciembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba del aumento

inminente de brotes de gripe aviar en países de América. La OMS replicaba una alerta de la Organización

Mundial de Salud Animal (OMSA) que manifestaba preocupación por la “velocidad de propagación” de esa

enfermedad. Hace dos semanas, Sacaba reportó los primeros dos focos de contagio en granjas de producción,

luego se identificaron otros cinco brotes. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230207/editorial/gripe-aviar

Reservas Internacionales: Defendiendo las joyas de la Awicha

En la semana que termina, en el panel macroeconómico del país han saltado las alarmas rojas. Las reservas

internacionales (RI) del Banco Central de Bolivia están como dice un tango de Gardel: cuesta abajo en la

rodada. A enero de 2023, estarían en torno a $us 3.800 millones siendo que solo 600 millones serían en

divisas, el resto en oro. Los bomberos del Gobierno han salido a apagar los fuegos de las expectativas de los

agentes económicos con chisguetes y matasuegras del Carnaval que se avecina. Según la nomenclatura del

poder económico se tratará de un evento coyuntural. Nada de qué preocuparse, caras pálidas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230206/columna/reservas-

internacionales-defendiendo-joyas-awicha

Sin educación no hay desarrollo

La polémica generada por la malla curricular (currículo educativo actualizado 2023) que regulará los contenidos

de la educación primaria y secundaria ha puesto por unos días en la agenda nacional la discusión sobre el

estado de la educación boliviana, un debate tan ausente como necesario dada la trascendental importancia de

la educación para las oportunidades de movilidad social y para el desarrollo del país en su conjunto. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/sin-educacion-no-hay-desarrollo-

EY6302879

Profesionales, para qué...

La educación superior es un privilegio, no sólo un derecho. Pero, según un estudio de la empresa británica de

servicios financieros Remitly, los jóvenes bolivianos no quieren ser ingenieros, astronautas o pilotos. Quieren

triunfar en las redes sociales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230207/columna/profesionales-que
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Motivos de la reforma judicial

Por qué comenzamos una cruzada para recoger 1.500.000 firmas pidiendo reforma judicial? Porque el Órgano

Judicial se encuentra en una crisis sin precedentes. No solo ha dejado de cumplir sus funciones con eficiencia y

calidad; se ha convertido, en sí mismo, en un factor de riesgo para la convivencia social armónica y para la

vigencia de los derechos de las personas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230206/columna/motivos-reforma-

judicial

COYUNTURA 

Bolivia reporta un descenso del 34 % en los casos de COVID-19

Bolivia reportó este lunes una disminución del 34 % de los contagios de la covid-19 en la última semana,

mientras que concentra sus esfuerzos en la contención del brote de dengue que ya acumula 3.437 casos en las

zonas tropicales del país. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-descenso-34-casos-covid-

19/20230206180708896237.html
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